
Ecoeduca y el parque  

EL MAJUELO 

Ecoeduca S. C. A. es la 

empresa encargada de 

la gestión del CENTRO 

DE EDUCACIÓN AM-

BIENTAL EL MAJUELO, 

desde el año 2.003.  

Este centro se encuen-

tra en el parque El Ma-

juelo de La Rinconada, 

a escasos kilómetros de 

Sevilla. Dispone de dos 

aulas para talleres, ob-

servatorio astronómico, 

laboratorio, huerto eco-

lógico... 

El parque, de nueve 

hectáreas aproximada-

mente y en la margen 

izquierda del Guadalqui-

vir,  dispone de una re-

presentación 

PROGRAMACIONES 
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EDUCACIÓN 
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EL MAJUELO 

¡Aprende en 
contacto con la 
naturaleza! 

955.798.803—653.906.387 

Paseo del Majuelo, s/n 
41309   La Rinconada 

¡ Ven a conocernos! 

ecoeducasca@yahoo.es 

 



Primaria y Secundaria 
 
El río Guadalquivir, 
acercándonos a él, desde 

diferentes puntos de vista. 

Flora mediterránea y fauna, a 

través de cuadernos de campo, 

cuentahílos conoceremos los 

principales representantes de 

las especies de nuestro clima. 

Agricultura ecológica, utilizando 

como recurso el huerto. 

¿Ciencia o magia?, a través de 

sencillos experimentos explica-

remos fenómenos de la vida co-

tidiana. 

Universo, día dedicado al estu-

dio de la Astronomía, utilizando 

el observatorio astronómico, 

telescopios y planisferios.  

La atmósfera que nos rodea en 

el que abor-

daremos pro-

blemas tan relevantes como 

efecto invernadero, contamina-

ción acústica... 

Orientación, taller con el que 

interpretaremos mapas y brúju-

las. 

 

 

Características generales 
Nos adaptamos a cualquier pro-

puesta del Centro Escolar para tra-

bajar contenidos más específicos en 

cada caso. 

El horario de la visita es de 9.30-

13.30 h, con posibilidad de amplia-

ción hasta las 16.30 h. 

Infantil 

Todas las programa-

ciones de Infantil, es-

tán introducidas me-

diante una obra de títeres, cuyos 

personajes nos ayudan a involucrar 

a los más pequeños y que será el 

hilo conductor de toda la visita. 

 Pequeños investigadores, en la que 

trataremos los aspectos más impor-

tantes de la ciencia. 

 Miramos el Sol y los planetas, utili-

zando nuestro observatorio astronómi-

co y sus telescopios. 

 Nuestro parque y su río. Dedicaremos 

el día al estudio del río Guadalquivir. 

 ¡Qué alimentos más geniales! En la 

que visitaremos nuestro huerto y reali-

zaremos un taller de transformación 

de alimentos. 

 Transformamos, dedicada al reciclaje 
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